ACIDO VAINILLILMANDELICO EN ORINA DE 24 HORAS.
El paciente debe permanecer 4 días sin ingerir: plátano, té, café, chocolate,
limón, frutas, coca cola, bebidas, alcohol, medicamentos ni siquiera aspirina (se
puede tomar leche sola).
Si por indicación médica debiera ingerir algún medicamento, informe los medicamentos que esté tomando y los que tomó el día anterior al personal de recepción.
Retirar Materiales en el la unidad de toma de muestras

Recomendaciones Generales
•

Durante la recolección de orina mantenga su consumo habitual de agua (salvo
que su medico disponga lo contrario).

•

No recolectar la muestra hasta terminado el periodo menstrual.

•

No mezclar la orina con papel higiénico o deposición.

•

Luego de la primera orina vierta el preservante en el bidón

•

No ingerir medicamentos, salvo indicación expresa del médico tratante.

Al cuarto día de régimen se debe juntar orina de 24 horas (ver instrucciones
Orina 24 hrs), manteniéndola refrigerada durante su recolección. , para lo cual debe
utilizar un frasco nuevo con reactivo provisto por el Laboratorio.
Derivar refrigerado con Ice-Pack.Esta muestra permite medir ciertos productos en su orina. Dado que el volumen recogido incide sobre el resultado de sus
exámenes es importante que recolecte toda la orina de 24 hrs.
FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN
•

Se comienza en la mañana al levantarse, por ej. 7 de la mañana, esta primera
orina se DESECHA.

•

De allí en adelante, se recolecta TODA la orina, sin perder ni una gota, (de la
mañana, la tarde o la noche, siguiendo un ritmo normal de vida), hasta la orina
de la mañana siguiente a la misma hora que se comenzó, en el ej. serían las 7
de la mañana, en donde debe orinar por última vez aunque no sienta deseos

•

Se debe evitar mezclar la orina con papel higiénico, deposiciones o flujo menstrual, si hay presencia de este último, la recolección de orina debe realizarse una
vez finalizado el período menstrual.

Revisado por:Rolando Matic Revisión 01 Fecha:21/10/19
Av. Colón N°1098 – Teléfono: 56 61 2244454 – Fax: 56 61 2248734 – Punta Arenas – Chile - www.laboratoriomagallanes.cl

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones , consulte al personal del área de Toma de Muestras o consulte al servicio al cliente:
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